
PROGRAMA DE LOS  CURSOS. 

FORMACIÓN  BÁSICA.   Experto  en  Intervenciones   con

Familias y Parejas. 

SEGUNDO CURSO

Modulo 1. Análisis y manejo  sistémicos de las organizaciones. El lugar del

operador.

Modulo  2.  Técnicas  básicas,  segundo  año:  genograma,  técnicas  de

entrevista,  setting,  contextualización.  Elaboración  de  hipótesis  y

conducción de las sesiones.  El proceso terapéutico: La primera entrevista

en Terapia Familiar Sistémica.

Módulo 3. Técnicas activas en psicoterapia sistémica. Aspectos comunes de

las psicoterapias.

Modulo 4. La intervención en contextos no clínicos. El coaching sistémico.

Modulo 5. El manejo emocional de las intervenciones. Los ejes relacionales

básicos: poder y amor complejo. La elaboración de hipótesis relacionales.

Aspectos comunes en las intervenciones psicoterapéuticas.

Modulo 6. Intervención sistémicas en las nuevas tecnologías. Adicciones y

tecnologías. Nociones básicas de farmacología.



Modulo 7. Interculturalidad y emigración.

Modulo 8.  Aspectos emocionales, conductuales,  cognitivos y espirituales

del individuo, de la pareja y de la familia en las intervenciones sistémicas.

Modulo 9. Terapia de Pareja. Modelos y formas de intervención.

Modulo 10. Terapia multigeneracional. Las Constelaciones familiares.

Modulo 11. Practicas de supervisión directa e indirecta.  (30 horas).

Trabajo  personal  y  dinámicas  grupales  :  Sesiones  quincenales  de  tres

horas, y  5 sesiones individuales, en el curso. 70 horas.

Trabajo práctico:  Familia de origen del terapeuta.  Estilo relacional en sus

parejas creada. Aspectos relacionales, emocionales, cognitivos, pragmáticos

y espirituales.  (30 horas de trabajo personal de elaboración ). Tutorizado.

Sesiones quincenales de tres horas, y  5  sesiones individuales, en el curso.
Total : 70 horas, (60 horas grupales más 10 horas de trabajo individual
tutorizado).



Créditos e importe:

Formación básica (Experto en intervenciones de pareja y familia)

Clases  semi-presenciales: 20  seminarios, 10 por curso.  

• Duración: 200 horas  de talleres (100 horas por curso)  más 60 de
supervisión  indirecta  y  directa  (30  por  curso)  más  170  horas  de
trabajo  personal  (entre  los  dos  cursos).  470  horas  total  los  dos
curso.

• Período del curso: De septiembre  a junio.

• Plazas: 30 máximo, 15 participantes en el aula máximo.  
 

• Diploma: Formación  de  postgrado  no  universitario  de   430  horas
sobre  "INTERVENCIÓN   EN  PAREJAS  Y  FAMILIAS  DESDE  EL
MODELO SISTÉMICO RELACIONAL" en proceso de acreditación por
la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF)
como "Formación Básica en Terapia Familiar Sistémica"

• Precio: Matrícula: 300 euros/curso.  

  Curso: 900 euros.  Abonables 100 euros/mes

  en economía de regalo⅓ , consulta nuestra web.

 

Se podrán  escoger, dado el caso,  algunos créditos optativos el 90% de
los  créditos  son obligatorios (todos los marcados por la FEATF como de
contenido obligatorio).  El mínimo de créditos obligatorios será del 90% en
seminarios,  el  trabajo  personal,  las  dinámicas  y  la  convivencia  serán
obligatorias.

El periodo máximo para cubrir los créditos se podrá negociar (en el aval
universitario no), pero se recomienda seguir los cursos. .

Se agradece el pago anual para la sostenibilidad de la cooperativa.

http://www.psicosolucionesistemicas.es/wp-content/uploads/2020/03/economia-de-regalo.pdf

